
 

 

 

 

Una formación integral donde  

   el alumno es el protagonista  

      de su propio aprendizaje 
 

Todo lo que hacemos en el colegio tiene un objetivo muy 

claro y preciso: ofrecer al alumno la ocasión de crecer y 

madurar en todos los aspectos de su personalidad. 

Desde hace años, nuestra tradición pedagógica tiene como prioridad la educación en valores 

humanos y cristianos y la relación familia-escuela. Trabajamos día a día para ajustar el enfoque de la 

mirada para atender las necesidades de nuestros alumnos, no sólo dentro de un marco académico 

sino también para fomentar las relaciones interpersonales. Es por eso que desde el Colegio Jesús-Maria 

de Sant Gervasi trabajamos un proyecto transversal que incluye las siguientes competencias: 
 

 

C. Espiritual: La religión como 

medio para transmitir los 

valores y poder trabajar las 

emociones dando sentido al 

mundo que estamos 

viviendo. 
 

Conciencia positiva de las 

expresiones culturales: 

desarrollar la observación por 

medio de los sentidos de la 

vista y del oído. 

 C. Aprender a aprender: El 

alumno debe tomar 

iniciativa y ser protagonista 

de su aprendizaje. Por eso 

potenciamos la imaginación, 

el concepto y el 

razonamiento. 

 

C. Lingüística: Somos escuela 

plurilingüe y utilizamos 

diferentes idiomas para 

comunicarnos. 
 

 
 
 

C. Matemática: Iniciamos el 

proyecto EnstusiasMat, basado 

en las inteligencias múltiples, 

trabajando las matemáticas 

de una forma contextualizada 

y adaptada a la realidad de 

nuestros alumnos.  

Cuidar de sí mismo 

favoreciendo todos nuestros 

valores. 

 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor: El 

trabajo intelectual favorece 

a la inteligencia y adaptar la 

mente a la realidad. 
 

C. Científica Tecnológica: 

experimentar, observar, 

reflexionar, contrastado y 

extraer las propias conclusiones 

realizando un aprendizaje 

significativo. 

 

Social y cívica: fomentamos 

el trabajo en equipo, 

cooperativo, interniveles e 

interciclos y potenciamos el 

aprendizaje entre iguales. 
 

C. Digital: Utilizamos la 

tecnología como herramienta 

integral del aprendizaje de 

nuestros alumnos. 



Cocina propia 

con menús 

adaptados 

 

Enfermería 

 

Permanencias 

mañana / 

tarde 

 

Natación 

dentro del 

horario escolar 

l’horari escolar 

 

Extraescolares 

 

Transporte 

escolar 

 

Gabinete de 

asesoramiento 

psicopedagógico 

 

Venta de uniformes 

en el colegio 

 

                 Inglés dentro de nuestras aulas                     . 

 

Jesús Maria de Sant Gervasi es un colegio plurilingüe, utilizamos los diferentes idiomas 

como medio de comunicación. Learning by doing es la metodología de aprendizaje 

en la que el objetivo es practicar y realizar actividades que permitan aplicar los 

contenidos trabajados en nuestras rutinas diarias. Así conseguimos que, desde 

pequeños, comprendan, aprendan y apliquen su aprendizaje, sintiéndose partícipe en 

su proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros servicips 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor Skills Storytelling 

Science 
  4h/ week 

Tic Tac Fun 

Pre 
primary 

Primary 

English 

lesson 
  3h/ week 

Tic tac 

words Theatre 

Critical 

Thinking 

Robomatic Linguistic 

support 



          es la propuesta metodológica creada en Jesús Maria, donde                                                        

                                   el alumno es el protagonista de su aprendizaje. Partimos de lo que  

                                queremos aprender y desarrollamos la capacidad de Observar e 

                       investigar. A partir de este punto, el niño puede Reflexionar, hacerse 

preguntas y tomar decisiones para encontrar posibles soluciones. Experimentar y 

manipular servirá para Interiorizar y aplicar todo lo trabajado, creando así un 

aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

Trabajamos y potenciamos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OREI 

Inteligencias múltiples 



Lenguaje verbal & Storytelling (LINGÜÍSTICA)  
Les gusta entrar en el mundo de la fantasía de la mano de los cuentos... pues les 

daremos las herramientas para que la lectura sea una aventura. Trabajamos la 

lectoescritura con el método fonético y manipulativo que se adapta al ritmo de 

cada niño. Utilizamos catalán, castellano e inglés como medio de 

comunicación. 

 

EntusiasMat (LÓGICO – MATEMÁTICO) 
El proyecto EMAT, trabaja las matemáticas a partir de juegos y actividades en las 

que los alumnos desarrollan las habilidades necesarias para afrontar los retos del 

día a día dentro de un contexto real. 

Tic Tac Fun & Robotic (ESPACIAL) 
Para trabajar aspectos como las figuras, líneas, recorridos y distancias con 

nuestro alumnado, hacemos uso de las tablets, PDI y nuestros mini robots 

planteando diferentes retos por equipos fomentando el aprendizaje entre 

iguales. 

 

Science (NATURALISTA) 
Disfrutamos de espacios verdes y del huerto escolar donde los niños descubren 

nuestro entorno natural observando, investigando, experimentando e 

interactuando con su realidad cercana. 

Educación visual y plástica (ARTÍSTICA) 
Se potencia la sensibilidad y la creatividad a partir de la presentación de 

diferentes actividades para que aprendan a apreciar y valorar las 

producciones de los demás, la presentación de las diferentes obras de arte con 

sus pintores, escultores; y la presentación de las distintas técnicas plásticas 

despertando las emociones al observar su obra. 

 

Música (MÚSICA Y DANSA) 
El alumnado adquiere capacidad para percibir, discriminar, transformar y 

expresar las formas musicales incluyendo la sensibilidad al tono, al timbre y al 

ritmo. 

 

Motor skills (CINESTÉSICO – CORPORAL) 
Englobando los factores físicos y psicológicos, la psicomotricidad ayuda al niño 

a enriquecer la salud física y mental. Lo trabajamos en dos momentos, en 

nuestra sala de psicomotricidad y dentro del agua, con el fin de potencial su 

desarrollo motor en diferentes espacios. 

 

Religión (INTERPERSONAL) 
La acción compartida con la familia del aprendizaje de la religión como medio 

para transmitir los valores cristianos dando sentido al mundo que estamos 

viviendo. 

 

Educación emocional (INTRAPERSONAL) 
Estimulamos y trabajamos las diferentes emociones que pueden salir en la etapa 

de educación infantil y enseñamos las herramientas para que puedan 

identificarlas y gestionarlas en las situaciones que pueden surgir en el día a día. 


